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Como una de las estrategias para generar conocimiento cientí-
fico, dar respuesta a los problemas de investigación nacional 
e institucional en temas prioritarios de salud y generar resul-

tados exitosos aplicables a la atención integral del derechohabiente, el 
Área de Promoción y Seguimiento de la Investigación de la División 
de Desarrollo de la Investigación de la Coordinación de Investigación 
en Salud inició hace cinco años el Programa de Redes de Investigación 
Institucional. 

Dentro de sus objetivos primordiales, está la investigación colabora-
tiva que represente y atienda las diversas realidades de nuestro país y que 
genere productos aplicables a los procesos de atención médica.

El cumplimiento de estos objetivos se ha logrado a través de la inte-
gración de investigadores clínicos de diversas especialidades médico-qui-
rúrgicas, con epidemiólogos, investigadores básicos (ciencias químicas, 
ciencias biológicas), investigadores en sistemas y en economía de la 
salud, así como profesionales de salud en áreas administrativas claves en 
la toma de decisiones del propio organismo institucional, unidos por el 
interés común, sobre un tema específico.

Así, el 21 de septiembre del 2010 se creó la Red de Investigación 
del Virus del Papiloma Humano (VPH) como respuesta a la solicitud de 
incrementar la investigación en los temas prioritarios de salud. 

Esta estrategia está hecha de conformidad con el informe que las auto-
ridades del Instituto Mexicano del Seguro Social presentaron al Ejecutivo 
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In order to increase the research in important health 
questions at a national and institutional levels, the Hu-
man Papillomavirus Research Network of the Health Re-
search Coordination of the Instituto Mexicano del Seguro 
Social offers this supplement with the purpose of assist-
ing patients that daily look for attention due to the human 
papillomavirus or to cervical cancer.

A fin de incrementar la investigación en temas prioritarios 
de salud a nivel nacional e institucional, la Red de Inves-
tigación del Virus del Papiloma Humano de la Coordina-
ción de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del 
Seguro Social ofrece este suplemento con el objetivo de 
beneficiar a las pacientes que día a día se atienden por el 
virus de papiloma humano o por el cáncer cervicouterino.
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Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación 
financiera y los riesgos del Instituto 2013-2014, en 
donde establece que las enfermedades neoplásicas 
constituyen, después de las enfermedades cardiovas-
culares, la diabetes y los desórdenes mentales y del 
comportamiento, la cuarta causa más frecuente de 
problemas de salud medida con años de vida saluda-
bles perdidos y ajustados por discapacidad, y que los 
tumores malignos ocupan el quinto lugar de egresos 
hospitalarios en camas censables. 

Las líneas de investigación de la Red se han orien-
tado, principalmente, a caracterizar la asociación de la 
infección del VPH con el riesgo de cáncer cérvicoute-
rino; conocer los diferentes genotipos del VPH en las 
diversas zonas del país,1 con el fin de crear vacunas 
específicas acordes a nuestra población; determinar 
el efecto de estrategias preventivas como vacuna-
ción y detección temprana; conocer el papel de las 
coinfecciones con diversos tipos virales de VPH;1,2 
comprender la coexistencia de infección con virus de 
inmunodeficiencia humana y su asociación con lesio-
nes premalignas y malignas en otros órganos, como 

la cabeza, el cuello, el tubo digestivo, o en sistemas 
como el ginecológico, etcétera. 

Las estrategias de prevención y tamizaje en VPH se 
realizan primordialmente en las unidades de primer y 
segundo nivel de atención de nuestro Instituto, y dado 
que la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social permea ampliamente en todos los niveles de aten-
ción médica, los integrantes de la Red la eligieron como 
medio de difusión idóneo para trasmitir el conocimiento 
generado en las diferentes latitudes de México. Este 
suplemento refleja fielmente el trabajo en equipo que 
motiva a la Red para realizar investigación colaborativa. 

Estamos seguros de que el producto científico de la 
Red de Investigación en Virus del Papiloma Humano, 
así como las ideas y los conocimientos vertidos en 
este suplemento generarán más preguntas y líneas de 
investigación en los aspectos clínicos, básicos, epide-
miológicos y de economía de salud, y de una manera 
directa, tendrán impacto en los trabajadores de la 
salud y, sobre todo, beneficiarán a las pacientes que 
diariamente se atienden por este problema en las uni-
dades de atención médica. 
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